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“No hay paz sin justicia, no hay 
justicia sin perdón”(Juan Pablo II)
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Sigamos pues, “educando corazones”...
lega el mes de marzo, y 
con él, comienza el pro-
ceso de discernimiento de 
miles de padres madres

que buscan, para sus  hijos, el me-
jor colegio posible y aquel tipo 
de educación que más se ajuste 
a sus cánones, sus principios y sus 
valores. Llega el momento de la 
escolarización.

Para los colegios concertados, 
entre los que, como bien saben, 
se halla La Salle Córdoba, este es 
un momento clave, puesto que de 
él depende su futuro y viabilidad. 
Por eso, con meses de antelación, 
se prepara con esmero y con gran 
ilusión la Oferta Educativa.

Estoy convencido de que todos 
los colegios ofrecen, en líneas ge-
nerales, una buena enseñanza; no 
obstante, no todas las enseñanzas 
son iguales. Y es aquí, donde las 
familias deben esmerarse por ha-
cer la mejor de las elecciones, ya 
que lo que está en juego no es 
algo baladí, pues se trata, ni más 
ni menos, que de la educación y 
futuro de su bien más preciado; 
sus hijos.

A nadie se le escapa que el 
mundo está cambiando a una ve-
locidad de vértigo. Lo que ayer 
era ciencia ficción hoy es una 
realidad. Los avances científicos, 

técnicos y de las comunicacio-
nes, están a la orden del día. Para 
los educadores, esto supone un 
enorme reto de actualización y, 
sobre todo, de previsión. Porque 
¿cómo preparar a nuestros alum-
nos para un mundo y unas pro-
fesiones que ni siquiera existen?

Desde hace mucho tiempo es-
tamos convencidos de que la cla-
ve se encuentra en dotar a nues-
tro alumnado de una educación 
holística, en la que se primen los 
conocimientos al mismo nivel 
que los valores y haciendo aflorar 
en nuestros jóvenes, toda una se-
rie de destrezas, competencia y 
herramientas para la vida (espíritu 
crítico, creatividad, asertividad, 
empatía, espíritu colaborativo, 
inteligencia emocional,..)

Nuestro objetivo no solo es for-
mar grandes profesionales, sino 
que nuestra prioridad es sacar 
a la sociedad generaciones de 
buenas personas, henchidas de 
valores y capaces de transformar 

el mundo, haciéndolo más justo y 
solidario, con la mirada siempre 
puesta en el otro, en el más ne-
cesitado.

La Salle ofrece enormes posibi-
lidades para el desarrollo educa-
tivo de los niños y niñas de esta 
ciudad, magníficos profesionales, 
programas innovadores, varios 
idiomas, posiblemente las mejo-
res instalaciones de Córdoba y re-
sultados académicos por encima 
de la media provincial. No obs-
tante, la grandeza de este colegio 
radica en un lugar pequeño; su 
capilla. 

Y es que La Salle no es nada sin 
su identidad católica y su Pasto-
ral, pues como decía San Juan 
Bautista de La Salle, “hay que 
Evangelizar educando y educar 
evangelizando”.

Sigamos pues, “educando cora-
zones”...

Víctor Castro Valera
Director de La Salle Córdoba
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La justicia y solidaridad también se educan 
a justicia y la solidaridad 
son dos valores comple-

mentarios. Entendemos justicia 
como el valor de la igualdad, la 
libertad y, por supuesto, la tole-
rancia. Solidaridad es el comple-
mento perfecto para la justicia, 
porque Solidaridad es una acti-
tud, la disposición que tiene una 
persona; acompañada por un 

afecto, por la empatía, el com-
portamiento, en definitiva, el 
proceder y actuar de la persona.
ACTUAR es nuestro objetivo, 
EDUCAR a nuestros alumnos en la 
solidaridad…. NUESTRA MISIÓN. 
Cada campaña…. Una oportuni-
dad, una acción de voluntariado 
para trasmitir esperanza y justicia.
En este tiempo de Cuaresma, es-

temos más atentos a ser portado-
res de esperanza. A veces, para 
dar esperanza, es suficiente con 
ser «una persona amable, que 
deja a un lado sus ansiedades y 
urgencias para prestar atención, 
para regalar una sonrisa, para 
colaborar, para ser solidario».

Julia Ríos Cuenca
Delegada de Justicia y Solidaridad
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Nuevo Contexto de Aprendizaje
La respuesta a las necesidades de la escuela de hoy

l Nuevo Contexto de 
Aprendizaje (NCA) es un

 marco pedagógico y pastoral, con 
identidad propia, que presenta 
una propuesta organizativa, me-
todológica y evaluativa clara, que 
otorga sentido pleno a la educa-
ción de la persona abordando de 
forma integral sus dimensiones 
emocional, cognitiva, corporal, 
social o espiritual, a lo largo de las 
diferentes etapas de su desarrollo.

El alumno se convierte en prota-
gonista de su propio aprendizaje.

El Nuevo Contexto de Aprendi-
zaje es la respuesta a la escuela 
de hoy. El mundo está cambiando 
y la educación no puede quedar-
se al margen de esta revolución 
en la manera de vivir y adquirir 
el conocimiento. La Salle ofrece 
una respuesta a la escuela de hoy, 
centrándose en la persona, en sus 
talentos, y buscando la forma de 
ayudarla a adquirir las habilidades 
y competencias que le permitan 
transformar el mundo. El NCA 
propone a la persona como pro-
tagonista del proceso enseñan-
za-aprendizaje a partir de las di-

mensiones emocional, cognitiva, 
corporal, social y espiritual.

Los pilares esenciales del mode-
lo NCA son el modelo experien-
cial, en el que vivir experiencias 
significativas permite, además 
de adquirir conocimientos, la 
construcción de la personalidad; 
el modelo relacional, donde el 
aprendizaje cooperativo ayuda 
a interpretar, integrar, desde el 
propio aprendizaje, las experien-
cias de conocimiento; la enseñan-
za-aprendizaje, cuando el alumno

protagoniza su formación y cre-
cimiento personal dentro de un 
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modelo en continua mejora; y la 
importancia de la figura del edu-
cador, que se convierte en media-
dor en el proceso de aprendizaje, 
acompañando al alumno en su 
propio camino.

Explorar e innovar tienen en La 
Salle una razón de ser: nuestro 
compromiso con el alumnado. 
Cualquier iniciativa que tomemos 
tendrá siempre un propósito: for-
marles como personas respon-
sables, creativas, empáticas, con 
una gran vida interior, justas, y so-
bre todo, capaces de transformar 
el mundo.

BREVES
Visita del IMDECOSello Comercio Justo Miércoles de Ceniza

El Colegio obtiene el sello que 
incluye al Centro dentro de la red 
de centros educativos por el Co-
mercio Justo. Distinción muy va-
lorada por la Dirección y Proyde.

El presidente del IMDECO, Ma-
nuel Torrejimeno, visita las ins-
talaciones del Colegio para 
comprobar como se trabaja el de-
porte base con los más pequeños. 

El Colegio comienza la Cuaresma 
con la imposición de la ceniza a 
sus alumnos atendiendo a todas 
las medidas de seguridad para 
evitar la propagación de virus. 



CLASES DE REPASO EN EL DISEÑO DEL NUEVO CURSO
arias serán las novedades 
que se implementarán en el

diseño curricular de nuestro Ba-
chillerato del curso 2021-2022. 

Además de la revisión de las 
asignaturas que formarán parte 
del Prácticum o la incursión de la 
asignatura de debate y oratoria, 
como asignatura obligatoria para 
todos los alumnos de 1º de Bachi-
llerato; el Centro creará la asigna-
tura de REPASO vinculada a los 
departamentos de Matemáticas, 
Lengua y Lenguas extranjeras.

Los alumnos dispondrán de dos 
horas a la semana (fuera del ho-
rario matinal), en cada uno de los 
niveles, donde se podrán reforzar 
aquellos contenidos nucleares de

las diferentes asignaturas vincu-
ladas a los departamentos descri-
to anteriormente.

Cada vez somos más conscien-
tes del peso específico que tiene 

el Bachillerato en el futuro per-
sonal y académico de nuestros 
alumnos. No podemos dejar de 
exigir, ya que esta sociedad sigue 
requiriendo lo mejor de nuestros 
alumnos. Pero, por otro, somos 
conscientes que tenemos que ar-
bitrar medidas capaces de com-
pensar las dificultades o carencias 
de todos y cada uno de los alum-
nos.

Desde nuestro Centro tenemos 
claro que la excelencia no es un 
espacio reservado o acotado para 
un perfil determinado de alum-
nos. Desde nuestro Centro, des-
de nuestro bachillerato, nos com-
prometemos para que todos los 
alumnos brillen, siendo capaces 
de sacar lo mejor de sí mismos.

Juan A. Chaves León

V

BACHILLERATO
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ORIENTACIÓN DEL ALUMNADO DE ESO Y BACHILLERATO
entro de las actividades 
académicasmás desta-
cadas que el Colegio

ha desarrollado durante el mes de 
febrero ha sido la séptima edición 
de Universalle. Unas jornadas que 
nacen con el objeto de presentar 
a los alumnos de Bachillerato el 
elenco de carreras universitarias a 
las que poder acceder a la fina-
lización de sus estudios. Un total 
de 19 universidades de diferentes 
puntos de España han participado 
este año en la última sesión, con 
la finalidad de orientar al alumno 
en su futuro vocacional y profesio-
nal. Los alumnos de 4º de ESO, 1º 
y 2º de Bachillerato pasaron por 
los diferentes stands de los cen-
tros universitarios para resolver 

dudas acerca de las carreras que 
en los próximos meses comen-
zarán a cursar. Además, y dentro 
de la orientación del alumno, el 
Centro organizó unas jornada de 

presentación de la oferta educa-
tiva para los alumnos de 4º de 
ESO para que conocieran de ceca 
los itinerarios que tendrán que 
elegir para cursar Bachillerato. 

D
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¿POR QUÉ LAS FAMILIAS ELIGEN LA SALLE CÓRDOBA  PARA 
QUE SUS HIJOS SE EDUQUEN?   PORQUE…

orque ofrece una educa-
ción de calidad, con identi-
dad propia, atendiendo de 
forma especial el desarro-

llo de los valores y el crecimiento 
como personas. La oferta educa-
tiva del Colegio se basa en una 
formación integral, desde un 
planteamiento innovador de la 
educación cristiana, atendiendo a 
las necesidades individuales.

En primer lugar, una educación 
de calidad, que es un orgullo y un 
reconocimiento a un trabajo bien 
hecho, a un buen nombre “La Sa-
lle”: libertad, valentía, compromi-
so y responsabilidad. Valores que 
así lo han percibido muchas ge-
neraciones de familias cordobe-
sas, en su trato con los hermanos 
y profesores que le acompañaron 
responsablemente, en su creci-
miento y formación.

Los padres eligen La Salle, por-
que sus valores están en la misma 
línea que los de la familia y los del 
entorno en los que se mueven ha-
bitualmente los jóvenes y porque 
confían en el Proyecto Educativo 
que le ofrecemos y en el que tie-

nen participación y corresponsa-
bilidad.

En segundo lugar, porque las 
familias comparten la misma 
Identidad del Colegio; es nuestra 
cultura y nuestra marca distintiva 
que se sintetiza en: dar cristiana 
educación a los niños y jóvenes, 
para que estando éstos, mañana 
y tarde, bajo la dirección de los 
hermanos y maestros, puedan 
enseñarles a vivir bien, acompa-
ñándoles en su proceso dinámico 
de crecimiento y formación, y así 
darles la educación que les con-
viene. 

En tercer lugar, subrayar las pa-
lancas que nos diferencian de los 
demás y que también influyen en 
la opción de las familias por nues-
tro Colegio La Salle. Esas a modo 
de ejemplo son: Garantía de éxi-
to en el número de aprobados 
en selectividad, sólida formación 
incidiendo en el aspecto tras-
cendental, colegio vanguardista 
e innovador y como botón de 
muestras os enumeramos los si-
guientes servicios que os ofrece: 

Bachillerato dual, HARA, 

Aprendizaje Cooperativo, Es-
cuela Digital, Inteligencias múlti-
ples, Idiomas (alcanzando el B2 + 
Plus en Inglés, Francés, Alemán), 
Voluntariado, PROYDE, ACOM-
PAÑAMIENTO personalizado, 
PRACTICUM (la teoría se olvida, 
la experiencia permanece. TA-
LLERES PRÁCTICOS, para cada 
Área del aprendizaje, por ejem-
plo, taller de robótica, Diseño 
3D, Cultura de emprendimiento, 
Laboratorios de Física y Química; 
Anatomía, Economía, Estadística 
y Contabilidad; UNIVERSALLE 
(acercamiento a las universida-
des y al mundo laboral para que 
el alumno decida y clarifique su 
vocación profesional); Mentoring 
profesional (ver in situ, el trabajo 
de un profesional que esté rela-
cionado con su decisión profesio-
nal).

Para que se sientan parte del 
milagro de ser de la Comunidad 
Educativa La Salle, le invitamos a 
conocernos, a vivir este milagro y 
a contagiarlo a las siguientes ge-
neraciones.

Manuel Expósito 

LA ELECCIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO

P



 REFLEXIÓN DEL MES DE FEBRERO: Identidad lasaliana 

que se sostenga y dinamice si 
no hay voluntad expresa de en-
tregar la vida por él y por Él …  
con  personas de corazón limpio 
y transparente , que abracen todo 
lo diseñado y proyectado  como 
algo valioso y que comprome-
ta  a fondo sus vidas. ¿No lo ha 
demostrado la comunidad lasa-
liana cordobesa  a lo largo de su 
existencia y   en estos meses pa-
sados y tan decisivos en los que 
había que estar atentos a tantas 
y tantas situaciones imprevistas?

“Somos La Salle”: “La Sa-
lle: un corazón, un compromi-
so, una vida”. Así lo vivimos 
desde la Salle de Córdoba.

Un corazón: donde sigue viva 
la idea original y renovada de 
San Juan Bautista de la Salle,  
palpitando al ritmo de los acon-
tecimientos y con  unas líneas de 
acción y estratégicas  que “tienen 
corazón”, un corazón de carne, 
no de piedra. Nuestra última cam-
paña de Navidad en el Colegio, 
SIMPLEMENTE ESPECTACULAR 
EN CUANTO A SOLIDARIDAD, 
y resaltamos en especial la labor 
ilusionada del alumnado y sus fa-
milias.

Un compromiso: manifestado a 
lo largo del día a día , transmiti-
do de unos a otros a través de los 
años y que ha sabido prender  en 

el corazón comprometido de 
muchos educadores y lasalia-
nos, entregándose sin reservas 
a dinamizar nuestra labor evan-
gelizadora. En nuestras manos 
está el continuar dando con-
tinuidad  con nuestra  ilusión 
renovada así como  donación 
y compromiso  abnegados.

  
Una vida:  Es vida entrega-

da, que permite perdurar en el 
tiempo, aunque sus protagonis-
tas iniciales ya no estén. Es vida 
sembrada que hace fructificar 
en corazones comprometidos, 
devolviendo nueva a vida a 
otras personas enamoradas del 
proyecto lasaliano, así como a 
los destinatarios del mismo.

Fe, Fraternidad y Servicio: 
Y dar importancia a cada uno 
de los miembros de la Comu-
nidad Educativa a lo largo del 
resto de curso,  sintiendo que 
“Somos La Salle”, comprome-
tiéndonos como lasalianos con 
el proyecto de Dios a través de 
la educación cristiana a través 
de estos tres elementos, santo 
y seña de nuestro ser de cara a 
servir a la Sociedad y a la Iglesia.

¿Tú que eliges? Nosotros, en 
la Salle de Córdoba , elegimos 
SER DE LA SALLE, SER LA SA-
LLE….¡¡¡SOMOS LA SALLE!!!

ste año de 2021,  recién 
estrenado,    seguimos la 

estela de San Juan Bautista de 
la Salle .

Su proyecto ha perdurado en 
el tiempo, a lo largo distintos 
avatares y vicisitudes. Y  se ha 
mantenido fiel a su espíritu - la 
educación humana y cristiana de 
niños y jóvenes, especialmente 
de los pobres- gracias al esfuer-
zo de una comunidad volcada 
en darle consistencia y veraci-
dad a dicho proyecto. Y aten-
diendo a las necesidades más 
vitales de sus destinatarios…

Se puede decir que  los lasa-
lianos cordobeses continuamos 
hoy  viviendo unos tiempos  de 
“sabor comunitario”,  de “sabor 
de fraternidad”, que sostiene 
nuestras ilusiones y espectati-
vas más elevadas. Juan Bautista 
de La Salle tenía muy claro que   
la escuela de su tiempo llegaría 
a buen puerto  si era sostenida 
y animada por una comunidad 
de hombres consagrados, de-
dicados por entero  a ella. A 
lo largo del tiempo ha sido la 
comunidad de Hermanos (en 
un principio) la que ha dado 
vida al Proyecto; posteriormen-
te, Hermanos y seglares, como 
comunidad lasaliana, le ha ido  
dando forma al ritmo de las ne-
cesidades de los tiempos. Hoy, 
La Salle,   nos llama a seguir re-
creando la comunidad, a apos-
tar por comunidades fuertes, 
creadoras e innovadoras que 
sean protagonistas y animado-
ras del sueño de nuestro Santo 
Fundador,  impregnando  fuer-
za a todo lo que emprende  de 
cara a un  futuro esperanzador . 
Los que nos han precedido nos 
enseñan que no hay proyecto 

“LA SALLE: UN CORAZÓN, UN COMPROMISO, UNA VIDA”
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l Club Deportivo se ofrece 
a las familias como comple-
mento al compromiso de 

Proyecto Educativo del Colegio 
para ofrecer a los alumnos y sus 
familias un conjunto de activida-
des que, fuera del horario escolar, 
complementen y enriquezcan su 
formación, favoreciendo el desa-
rrollo personal del menor. Pese 
a todas las dificultades ocasio-
nadas por la pandemia las acti-
vidades deportivas que ofrece el 
club se siguen desarrollando con 
total normalidad. Si atendemos 
a la parcela de fútbol, a lo largo 
de estos meses han sido muchos 
los alumnos que han apostado 
por este deporte como actividad 
complementaria. Actualmente 
la sección esta formada por de-

portistas de diferente edad de los 
que habría que hacer una distin-
ción entre equipos federados y 
Escuela de Fútbol.
Los equipos federados son los 
que se encuentran en compe-
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CLUB DEPORTIVO LA SALLE 

a Asociación Estrella Aza-
hara es una Obra Socioedu-
cativa de La Salle Córdoba

que se sitúa en la barriada de Las 
Palmeras de nuestra ciudad. Esta 
asociación está compuesta por un 
equipo de 5 profesionales y 46 vo-
luntarios/as que desempeñan su 
labor desde el año 2005 en la ciu-
dad de Córdoba. Es una alternati-
va real a la situación de vulnerabi-
lidad y exclusión social que viven 
menores, jóvenes y adultos, con el 

14 años de reto socioeducativo en Palmeras

E

NUESTRA OBRA SOCIAL: ESTRELLA AZAHARA

objetivo de que tengan una vida 
más digna gracias a la promoción 
social a través de la educación, la 
formación y la inserción laboral.

Cada día es un nuevo reto para 
el equipo socioeducativo que for-
ma la asociación, por ello es un 
regalo poder celebrar este mes 
los 14 años que nuestra obra so-
cial lleva acompañando a tantas 
personas en su desarrollo perso-
nal, educativo y profesional.

Actualmente se atiende a un to-
tal de 395 personas mediante tres 
programas que recogen activida-
des de inclusión e intervención 
educativa integral, ocio y tiempo 
libre saludable, prevención del 
absentismo escolar, orientación 
vocacional y profesional, itinera-
rios personalizados de inserción 
sociolaboral, cursos de formación 
en comercio y hostelería, entre 
otros programas.

Es el desarrollo de valores hu-
manos y cristianos, lo que mueve 
nuestro espíritu lasaliano a llevar 
a cabo nuestra misión por medio 
de acciones que fomentan la con-
vivencia, el respeto, la justicia, la 
solidaridad, el servicio, y el com-
promiso con los necesitados, cap-
tando y dando respuestas válidas 
a las distintas llamadas que nos 
lleguen de nuestro entorno cer-
cano.

L

ticiones provinciales y locales, 
mientras que la Escuela de Fútbol 
se encarga de formar, instruir a los 
alumnos en este deporte. Las dos 
secciones están bajo la coordina-
ción de Sergio Varo.     




